
 

 

                       INFORME DE GESTIÓN DE PRESIDENCIA 2021  
 

 

1. CONSEJO DIRECTIVO ACOP 2020 - 2022  
 
Con el presente informe de gestión el Consejo Directivo de la Academia Colombiana de 
Odontología Pediátrica – ACOP, en mi calidad de presidente doy a conocer las actividades 
desarrolladas durante el año 2021 
  
El Consejo Directivo del periodo 2021 se encuentra conformado así: 
Comité Ejecutivo:  

Presidente       Adriana De la Torre Gómez 
Vicepresidente      Ángela Carrillo Estrada 
Tesorera                   Claudia Huertas Sastóque  
Secretaria      Patricia Méndez Zúñiga  
Presidente electo     Luisa Fernanda Villegas 
 
 
 
Representantes Regionales: 
Antioquia- Chocó                          Carolina García 

Costa Atlántica                             Gloria González 

Valle, Nariño, Risaralda, Cauca                Johana Chavarriaga 

Bogotá, Santanderes, Cundinamarca,  

Huila, Tolima, Meta, Eje cafetero      Cristhian Cisneros 

 

2. EQUIPO ADMINISTRATIVO ACOP  

 
ACTIVIDAD  

OFICINA Calle 112 #14-65 oficina 205 

SECRETARIA MARY LUZ CALIXTO 

CONTADORA ANA MILENA VALLEJO BARONA 

REVISORA FISCAL BEATRIZ SÁNCHEZ  

 
 

Todos los compromisos se encuentran con contrato al día cumpliendo con los requisitos de ley. 

 

 

3. Gestión Académica: 

3.1. Jornadas Académicas:  

Continuamos durante este año, con conferencias de manera virtual por la plataforma zoom, 

logrando llegar a todos los rincones del país donde están presentes los miembros de la academia. 

Gracias al apoyo y la colaboración de conferencistas nacionales e internacionales se dictaron 10 

conferencias académicas en variados temas de interés con una la participación de los miembros 

de la academia e invitados especiales, 4 conferencistas internacionales y 6 conferencistas 

nacionales: 



 

 

 

 

- COVID-19 en niños y adolescentes: ¿Qué hemos aprendido en los últimos 12 meses? Dr.      

       Juan Fernando Yepes 

- Mitos y realidades de la vacunación contra Covid-19, Dr. Juan David Plata 

- Manejo no restaurador de lesiones de caries, Dr. Eraldo Pesaressi 

- Nuevos enfoques en pulpectomía basados en la evidencia, Dra. Dafna Geller 

- Caries dental: azúcar y desequilibrio en la biopelícula, Dra Margarita Usuga Vacca 

- Urgencias: un desafío para el Odontopediatra, Dra. Maria Laura Hermida 

- Conversatorio: Sedación y anestesia general en Odontopediatría, panel de expertos 

- La cavidad oral: una ventana con vista al maltrato infantil, Dr. Juan David Albarracín 

- Visión y oclusión: ¿Cuál es la relación?, Dra. Angela Fernández  

- Conversatorio HMI, grupo HMI y coautores del libro, Dr. Manuel Restrepo 

- VIII Jornada Académica científica en detección y manejo de cáncer infantil (Colombia   
 2022) 

      

En el 2020 tuvimos la participación de 16 conferencistas nacionales y 4 conferencistas 

internacionales con un total de   20 charlas virtuales 

 

3.2. XIV Curso temático y 18 simposio de actualización en Odontología Pediátrica: Ortopedia 

desde la primera infancia hasta la adolescencia. Se realizó de manera virtual, con asistencia de 

206 personas 

3.3 Curso Introductorio Teórico práctico de Alineadores para odontopediatras, ACOP con la 

participación de 32 personas de todo el país de manera presencial, en la ciudad de Bogotá 

3.4. Curso Básico BLS para miembros Acop, Universidad de Los Andes y Hospital Universitario 

Fundación Santafé de Bogotá. Con la participación de 12 miembros de diferentes ciudades del 

país.  

3.5. XXX Congreso Internacional de Odontología Pediátrica y IX encuentro de residentes: 

Odontología del adolescente, una visión integral. Con la participación de 184 personas. Por 

primera vez este evento no tuvo ningún costo para los miembros activos de la academia. 

3.7 Entrega del Consentimiento Informado en Odontopediatría: se revisaron y se evaluaron de 

acuerdo a la ley, con la asesoría de pares académicos (comité consentimientos: Dra. Johana 

Chavarriaga, Dra. Lina Vásquez, Dra. María Fernanda Quintero, Dra. Luisa Villegas, Dra. Adriana 

De la Torre) los consentimientos de Odontopediatría, Ortopedia y sedación en el consultorio 

odontológico que sirvan como guía a la consulta privada a los miembros de la academia así 



 

 

contribuimos a un buen ejercicio profesional dentro de los cánones establecidos dentro del código 

de ética del odontólogo colombiano ley 35 de 1989. Los miembros podrán modificados según las 

necesidades individuales 

Este consentimiento estará disponible de manera digital en la página web para los miembros 

activos accediendo con clave, a partir de la actualización de los miembros en la misma página. 

Para miembros 2021 y 2022 al correo electrónico y código QR 

4.   Redes sociales y página web: 

4.1  Publicaciones y campañas: 

- Publicación semanal de artículos científicos de actualidad e interés para nuestra 

especialidad (42 artículos) 

- Campaña de Apoyo a la Lactancia materna 

- Publicación en la página web y en redes sociales, de material educativo,  preventivo sobre 

control de factores de riesgo, detección de signos y síntomas tempranos de patología oral 

4.2 Actualización de la página web 

Se creo una pestaña para pacientes y cuidadores, donde se brinda información actualizada, con 

material didáctico y en un lenguaje amigable, con nuevas secciones como preguntas frecuentes, 

para acompañarlos y resolver sus dudas, guiándolos en las mejores prácticas para el cuidado de 

su salud oral y general 

4.3 Servicio a los miembros 

Miembros certificados con clave para acceder a los documentos y certificaciones 

Publicación de las charlas del curso temático, simposio y de las jornadas académicas 

Publicación de comunicados y lineamientos de los entes gubernamentales que afectan al gremio  

Mensajes de felicitaciones por reconocimientos o nuevos cargos a miembros de la academia y 

profesionales de la salud relacionados con la academia 

Mensajes de condolencia  

Invitaciones a conferencias, charlas y webinars que sean de interés para los miembros de la 

academia 

 

4.4 Estadísticas 

RED SOCIAL NUEVOS SEGUIDORES 

FACEBOOK 2782 

INSTAGRAM 1410 

 



 

 

 

 

5. Responsabilidad ambiental:  

La junta inició la implementación de la campaña de odontología verde, amigable con el ambiente, 

aumentando la eficiencia de utilización de los recursos y también transformando la entrega de 

información digitalmente, evitando la impresión en papel, en la medida de lo posible y de forma 

paulatina. 

 

6. Responsabilidad social: 

-  Se continúa de manera virtual con la Alianza colaborativa con Universidad de los Andes, 

Fundación semillas de mostaza y ACOP en proyecto AIEPII comunitario (Atención integrada de 

enfermedades prevalentes de la Infancia) cuyo objetivo es reducir la ocurrencia y gravedad de las 

enfermedades evitables de la infancia, contribuyendo a mejorar el crecimiento y desarrollo durante 

los primeros años de vida y la calidad de atención del niño en el servicio de salud, el hogar y la 

comunidad. 

- Participación en la campaña “Razones para volver”, entregando mensaje positivo con argumentos 

para el regreso de los pacientes a la práctica segura 

- Celebración 50 años del programa Sonrisas Brillantes, Futuros brillantes donde Colgate Palmolive 

entrega un reconocimiento a la participación de la Academia Colombiana de Odontología 

Pediátrica 

- Durante la pandemia se llevaron a cabo charlas virtuales de educación y prevención de 

enfermedades orales en jardines infantiles en las diferentes regionales  de la academia, y cuando 

la presencialidad  fue posible, en el segundo semestre del año, miembros voluntarios y 

representantes regionales, asistieron a fundaciones y hogares de niños vulnerables llevando kits 

de cepillo y crema dental y realizando actividades de educación y promoción, beneficiando a más 

de 1.400 niños en las diferentes ciudades del país, así: 

a. Ciudad Bolívar, Barrio Juan Pablo II Bogotá.   80 niños  

b. Fundación Crecer, Comedor infantil de la Parroquia Jesús de la Misericordia, Centro de   

 desarrollo infantil de Barrio San Antonio, Fundación Buffalos  en el Meta. 380 niños  

c. Fundación María de Nazareth, en pasto. 300 niños  

d. Hospital Siglo XXI en Cali.  50 niños  

e. El hospital infantil Los Ángeles en Pasto 100 cepillos  

f. Hogares infantiles nutrir con alcaldía Pasto 100 cepillos  

g. Hogar Infantil Martha Cecilia en Medellín. 100 niños  

h. Organización Campesinos construyendo un futuro en Antioquia.  130 niños  

i. Fundación transformación (universidad CES) 40 niños y niñas extrema pobreza 

j. Corporación social PAN, Medellín. 20 madres Gestantes 

k. Fundación Dones de Misericordia en Cartagena. 27 niños  

l. Granitos de paz en Cartagena.100 niños  



 

 

m. Funvivir en Cartagena. 15 niños  

n. Fundación Cakike, Barrio La Candelaria en Bogotá. 60 niños y niñas 

- Durante el congreso marzo 2022 se visita de manera presencial la fundación Dones de 

Misericordia en el Municipio de Turbaco, Bolívar donde con la participación voluntaria de miembros 

de la academia se apadrinan a los 27 niños de la fundación, llevándoles regalos de acuerdo a la 

edad de cada niño, se harán actividades de educación y se compartirá un tiempo de calidad  

7. Miembros. 

A continuación, se observa el historial de miembros según la categoría durante el periodo 2020 a 

marzo del 2022: 

2020 

CATEGORÍA CANTIDAD 

ACTIVO 99 

ESTUDIANTE 40 

ASOCIADO 2 

HONORARIO 7 

TOTAL 148 

 
2021 

CATEGORIA CANTIDAD 

ACTIVO 104 

ESTUDIANTE 41 

ASOCIADO 2 

HONORARIO 7 

TOTAL 154 

 
 
 
Hasta marzo 2022 



 

 

 

 

CATEGORIA CANTIDAD 

ACTIVO 113 

ESTUDIANTE 44 

ASOCIADO 2 

HONORARIO 7 

TOTAL 166 

 
Continuamos con convenios de pagos por cuotas para la membresía. A finales del 2021 se inició 

una nueva modalidad de pago de membresía de 2022 así: Cuota inicial de $550.000, que se divide 

en 5 cuotas (de septiembre a enero del 2022) y lo restante se puede dividir, máximo en 7 cuotas de 

febrero a agosto del 2022. A esta modalidad se acogieron dos miembros. 

8. Administrativo: 

8.1. Actualización y cumplimiento de requisitos hasta marzo 2022, ante: 

- DIAN 

- Alcaldía de Bogotá, requerimientos respondidos el 15 de abril de 2021 

- Cámara de Comercio 

- Bancos 

- ESAL (permanencia como entidad sin ánimo de Lucro) 

- SSGT: en el 2021 se inició la actualización y renovación de los requerimientos de seguridad y 
salud en el trabajo de la oficina de ACOP, como vigía quedó asignada Mary Luz Calixto, se 
realizaron actualizaciones por cambio de oficina y  por pandemia. En  2022 se continúa con los 
mismos procesos y se recibió respuesta del ministerio de trabajo de la autoevaluación, con un 
resultado de 930/1000. 

8.2. Publicación de documentos legales requeridos por las  autoridades competentes en la página 

web, así: Información régimen tributario especial (ESAL) y actualización de nuevo cargo en el 

comité ejecutivo de ACOP 

8.3 Desarrollo y actualización constante del manual de procedimientos para procesos de oficina y 

su sistematización. 



 

 

9. Financiero: 

9.1 Negociaciones 

Se logró negociar el incremento correspondiente al año 2021, del valor mensual, tanto de la página 

web como del arriendo de la oficina, se aplazara para enero de 2022, sin tener retroactividad 

9.2 Ingreso por cursos: 

9.2.1 Curso temático y simposio 2021:  5.084.235 

9.2.2 Curso de alineadores para odontopediatras: 13.644.546 

9.2.3 Congreso Internacional de Odontología Pediátrica marzo 2021:  1.944.508 

9.3  Consolidado 2021 

Se finaliza el año con resultados del ejercicio presupuestal con un excedente de 57’031.925 

 
 

PRESUPUESTO 
AÑO 2021 

EJECUTADO 
AÑO 2021 

INGRESOS 131.592.000 153.533.986 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 72.079.000 64.014.384 

GASTOS  DE ORGANIZACIÓN Y 
EVENTOS 59.513.000 32.487.677 

TOTAL GASTOS ADMON Y 
EVENTOS 131.592.000 96.502.061 

EXEDENTES DEL PERIODO - 57.031.925 

 

9.4 Patrocinios económicos con la participación de la industria 2021: Oral B, Dentaid, Colgate, 

EuroEtika, PF farmacéutica, Farpag, 3M, Amolka, La muela, BNP biomodeladores, Ratón Pérez, 

Somedik, Avalon, Adental, Dental Padilla. Ingreso 19’903.000 en el año 2020. Y en el 2021:  

39’360.000 



 

 

 

 

9.5. Presupuesto ejecutado a diciembre 2021 

 

Los Estados Financieros de la Academia con corte al 31 de diciembre de 2021 fueron enviados vía 

mail a todos los Miembros ACOP, con las notas aclaratorias respectivas requeridas y detalladas 

por la Contadora en cada ítem. Los libros oficiales de contabilidad y todos los soportes contables 

quedaron al 31 de diciembre de 2021, reposan en la oficina donde funciona la Academia. 



 

 

 10. Actividad Gremial. 

Como academia emitimos comunicados apoyando y solicitando la inclusión de los Odontopediatras 

como parte de la primera línea de vacunación contra el Covid-19 

Nos solidarizamos con la misión médica y la labor humanitaria, emitiendo comunicado para exigir el 

derecho a la vida y ejercer de manera segura su labor 

La Academia Colombiana de Odontología Pediátrica, pertenece a diferentes sociedades científicas    

y a agremiaciones y hace alianzas de trabajo colaborativo 

- Sociedad colombiana de Pediatría SCP: Se firma convenio de trabajo colaborativo, renovable 

anualmente (16 de diciembre) para generar impactos relevantes en la población de niños, niñas y 

adolescentes del país. 

- Federación Odontológica Colombiana FOC: Trabajo mancomunado en medidas de prevención y 

reactivación de la practica odontológica. Comunicados ante entidades gubernamentales apoyando 

la vacunación de profesionales, seguimiento y solicitudes de ajustes estructurales al sistema de 

habilitación, comunicado con la observación a la resolución de actualización de servicios y 

tecnologías en salud odontológicas, financiadas con cargo a la UPC.  La Doctora Johana 

Chavarriaga, miembro del consejo directivo ACOP nombrada presidente de la Federación 

Odontológica seccional Nariño. Se ha participado en reuniones ordinarias y extraordinarias de 

presidentes, Apoyo en decisiones gremiales, y socialización de comunicados: Durante el año 

2021 radicaron los siguientes comunicados       

. Derecho de Petición radicado con el número 202142401405212, donde formula una consulta 

sobre la Resolución que amplía el plazo de la transitoriedad de la Resolución 3100 de 2019    

. Ajustes estructurales y esenciales al sistema único de habilitación y a la gestión de verificación de 

estándares.        

. Sistema Único de Habilitación – Servicio de Odontología y conocer en que se encuentra el 

proyecto modificatorio de la resolución 3100 de 2019 – Art. 2 transitoriedad                              

      . Ajustes esenciales al sistema único de habilitación.     

      . Derecho de Petición Autoevaluación Prestadores  

      . Coalición de Gremios: Trabajo mancomunado en las medidas de prevención y reactivación de 

la práctica odontológica durante la pandemia conformada por las Asociaciones Científicas y 

Miembros Adherentes de la FOC 

-Apoyo a las sociedades científicas y a la misión médica especialmente en las dificultades 

presentadas durante la pandemia y ocasionadas por la difícil situación de orden público en este 

mismo período 



 

 

 

 

-Assosalud (Asociación Nacional de profesionales de la salud): participando en la construcción de 

una política gremial del desarrollo integral de Talento Humano. La representante por la academia 

fue la doctora Paula Andrea López y los temas tratados en la mesa de trabajo fueron: 

* Contratación a profesionales: Contratación a extranjeros, contratación a muy bajos porcentajes, 

falta de igualdad en tarifas, alta competencia a bajos costos, se desarrolló encuesta para conocer 

panorama nacional de contratación 

* Tareas del resultado de la encuesta: aspiración salarial, derechos laborales, estabilidad laboral, 

desarrollo personal (horas laborales). 

* Redacción derecho de petición de condiciones laborales del gremio (recibido radicado en enero 

2021) 

* Segunda petición a la procuraduría ante la falta de respuesta del ministerio 

* Video informativo para socializar a nivel nacional el estado general de la profesión en Colombia 

(tarea pendiente) 

Infortunadamente este trabajo quedó suspendido por la pandemia 

-COC (Colegio Odontológico Colombiano) 

-IAPD (International Academy of Pediatric Dentistry) Se envía informe anual de actividades 

realizadas 

-ALOP (Asociación Latinoamericana de Odontopediatría) Pertenecer a ALOP permite la 

integración de todas las Sociedades de Odontopediatría de Latinoamérica, a nivel científico, 

incentivando y apoyando las diferentes agremiaciones. Se trabaja en lineamientos comunes, 

basados en la evidencia actual. Reunión presidentes ALOP Guatemala y Participación XX 

Congreso Latinoamericano de Odontopediatría ALOP, virtual 23 al 29 de octubre y presencial del 

27 al 29 de octubre de 2021 y IV encuentro de residentes ALOP 

-Alianza por un futuro libre de caries, se participó en talleres de ATENCION PRIMARIA EN SALUD 

con el ministerio de salud y protección social y ACFO. 

- Universidad del Sinú, Facultad de Ciencias de la Salud, participando en el comité organizador de 

la VIII JORNADA ACADÉMICA CIENTÍFICA EN DETECCIÓN Y MANEJO DE CÁNCER INFANTIL. 

La academia da el aval científico y académico a la jornada junto con la universidad del Sinú, 

Cartagena y San Buenaventura, el programa de ciencias de la salud y la sociedad colombiana de 

Pediatría. El objetivo es el de incentivar el diagnóstico y manejo de cáncer infantil en la consulta 



 

 

tanto medica como odontológica dando a conocer y activando las rutas de atención en salud, de 

manera transdisciplinar: "La Ley Jacobo llega para complementar y afianzar el objeto de la Ley 

1388 que se promulgó en el año 2010; hace énfasis en la detención oportuna del cáncer en los 

niños, lo cual es muy importante porque no podemos prevenir el cáncer en la infancia, debemos es 

promover una detención oportuna, que se conozcan los síntomas de los tipos de cáncer más 

frecuente en la infancia y que los niños puedan iniciar unos tratamientos oportunos que les permita 

tener mayores probabilidades de sobrevivencia." 

-Se realizan charlas a los estudiantes de posgrados para motivarlos a que ingresen como 

miembros de la academia resaltando la importancia que tienen los miembros en el fortalecimiento 

de la profesión y generando conocimiento tanto para los profesionales como para los pacientes y 

sus familias 

-Se invita a las diferentes universidades del país a promocionar sus eventos durante el desarrollo 

de los congresos y cursos de la academia con la contraprestación de tener un puesto para 

promoción de las membresías y actividades de la academia en los suyos 

- Se establecieron contactos y convenios con los presidentes de la Sociedad Colombiana de 

Pediatría regional Meta y de la Federación Odontológica Colombiana seccional Llanos orientales 

en aras de trabajar mancomunadamente por la región en actividades científicas y de proyección 

social.  

Fecha  Nombre del presidente  
 

Teléfono  

Correo electrónico  

17/06/2020  Dr. Marco Ortega  
 

3104803994  

nakuanimarcos@gmail.com  

18/06/2020  Dr. Alejandro Duran  3132890953  focllanosorientales@gmail.com  

 

-Como miembros adherentes de la Sociedad Colombiana de Pediatría, seccional Bolívar, se han 

continuado charlas y trabajo colaborativo gracias al contacto con el doctor Mauricio Guerrero, 

actual presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría 

 



 

 

 

 

11. Eventos sociales (BIENESTAR)   

- Cena celebración 30 años ACOP: en la piscina del hotel Intercontinental, para todos los 

miembros, cabina de fotografías para el recuerdo rindiendo homenaje a los fundadores de la 

academia 

- Evento integración residentes, en Cartagena 

- Clase cocteles (ANDRES MARTINY) actividad integración y cierre evento virtual 

- Curso Tutorial de maquillaje (Álvaro Estepa) actividad integración y cierre evento virtual 

12. Convenios: 

- Descuentos y tarifas especiales en los sitios de los eventos para los miembros activos Acop 

- Precio especial en lanzamiento libro HMI para los miembros ACOP 

- Póliza de responsabilidad civil con descuento especial para los miembros de la academia y 

adicionalmente un seguro de manos con la compañía Soto seguros 

- Servicios Implementación y Mantenimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad y Salud En El 

Trabajo se logra contrato para implementación del sistema por un precio (420.000 para el diseño y 

160.000 más IVA, trimestrales) y obteniendo un beneficio igual para los miembros de la academia 

13. Conclusiones: 

• La Academia continúa propendiendo por el bienestar y actualización constante de los 

miembros.  

• La academia realizó jornadas de responsabilidad social en diferentes jardines y 

fundaciones en las regionales beneficiando a más de 1400 niños y niñas. Estas actividades deben 

mantenerse y aumentar el cubrimiento en las diferentes regiones del país 

• Se logran convenios de trabajo colaborativo con sociedades científicas y universidades los 

cuales deben ser revisados y renovados anualmente 

• Se crea una política de conciencia ambiental para apoyar una odontología amigable con el 

ambiente y pasar de la impresión en papel a contenidos e informaciones digitales 



 

 

• Financieramente se obtuvieron ingresos que permitieron un excedente presupuestal de   

57’031.925 para el 2021 al final del ejercicio. El excedente presupuestal del 2020 se encuentra en 

la fiducia y hasta ahora no ha sido utilizado $ 15´881.709 

• La visibilidad de la academia a aumentado gracias al manejo impecable de las redes 

sociales, permitiendo la divulgación de los eventos académicos y científicos y de las campañas de 

responsabilidad social 

    14.   Agradecimientos: 

Cada persona que ha estado vinculada a la academia y especialmente al gran equipo que me ha 

acompañado, han mostrado un compromiso y ética en el trabajo impecable. Cada persona asumió 

con total generosidad su cargo y más allá, para que al unir todas las cualidades y competencias, se 

lograran los excelentes resultados que hoy mostramos. Sin el trabajo intenso e incansable de cada 

uno, no hubiera sido posible salir adelante en momentos tan críticos como lo ha sido esta 

pandemia. Pero gracias a la resiliencia y la capacidad de adaptación de todos, hoy contamos esta 

historia.  UNIDOS SOMOS MÁS. 

A mi familia que entendió y me apoyó en estos años, a Mary que puso siempre lo mejor de sí para 

que la academia siga funcionando con los mismos lineamientos y de un gran valor humano, a los 

expresidentes que aconsejaron y marcaron el camino, a los grandes amigos que dentro y fuera de 

la academia creyeron en mí y contribuyeron de muchas formas a que se cumplieran muchos 

objetivos, a las casas comerciales  que aportaron no solo económicamente y estuvieron prestos a 

contribuir para que cumpliéramos nuestra misión. 

Gratitud total por lo aprendido, por lo compartido y orgullosa de lo que se ha logrado y estoy segura 

que con la nueva junta y la gran cantidad de miembros y nuevas generaciones, la academia 

seguirá propendiendo por el bienestar de los niños y niñas del país y por todos los miembros de la 

academia 

 

 

 

ADRIANA DE LA TORRE GÓMEZ 

PRESIDENTE ACOP 2020 - 2022 

 


